EDICIÓN ESPECIAL: TORREDONJIMENO Y JAMILENA

NOVIEMBRE

ADQUISICIÓN DE PATRIMONIO Junto con Holcim y la nave del Patrimonio Comunal Olivarero P3

Torredonjimenoesperaunsíalaoferta
decomprarealizadaalMinisteriopara
hacerseconeledificiodelosSindicatos
BASADOENUNATASACIÓNDELOSTÉCNICOSMUNICIPALES__Todo apunta a que la oferta de
compra será aceptada y posteriormente pasará a debatirse en la Junta de Gobierno local.
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Organizan una ruta por los
panteones historicistas del
Cementerio de
Torredonjimeno P10

ACCESO A TORREDONJIMENO DESDE LA A-306 Marifrán Carazo informó el inicio de las obras de este espacio el pasado mes

Iniciadaslasobrasdelapasarelapeatonal
REDACCIÓN | La consejera de Fo-

mento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha informado del
inicio el pasado mes de las
obras de la pasarela peatonal
sobre la A-306 en Torredonjimeno, que estarán concluídas
a mediados del año 2022.
Marifrán Carazo ha recordado que este paso peatonal
supondrá una mejora sustancial de la seguridad vial, ya
que facilitará el recorrido a pie
de los vecinos que quieran
desplazarse a la ermita de la
Virgen de la Consolación, patrona de la localidad, situada
al otro lado de la carretera.
“Se trata de una petición histórica de los vecinos a la que
hemos dado respuesta pensando como siempre en la seguridad de todos”, ha manifestado la consejera en la comisión de Fomento del Parla-

Las obras de este
espacio concluirán a
mediados del próximo
año 2022, según
remarcó la consejera,
Marifrán Carazo
mento de Andalucía hace
unos días.

Solución de un problema
Esta pasarela permitirá el paso peatonal entre el núcleo de
Torredonjimeno y el camino
existente en la margen derecha de la carretera a la altura
del kilómetro 55, que conecta
con la carretera JV-2121 y la ermita de la Virgen de la Consolación y su entorno. Los trabajos, con una inversión de
447.000 euros, comenzaron el
13 del octubre con trabajos
previos a la cimentación, el

Autoridades presentaban el proyecto hace unos meses.

plan de seguridad y el levantamiento topográfico. Está
previsto que en los próximos
días empiecen a entrar las máquinas a la zona, mientras la
empresa adjudicataria, Azul
Construcción Repair, da comienzo a la construcción de la

pasarela en el taller para su
posterior traslado.
Esta actuación tiene como
objetivo solucionar un problema de seguridad vial en el acceso al municipio, donde confluyen peatones y vehículos y
se producen situaciones de

peligro. La carretera A-306,
desde El Carpio a Torredonjimeno, cuenta con un cruce en
el punto kilométrico 55,4 con
la JV-2121. Se localiza junto a la
intersección de acceso a Torredonjimeno (antigua carretera de Córdoba) y es de tipo T,
con carriles centrales de desaceleración y aceleración. La
carretera presenta en este tramo una intensidad de 3.312 vehículos diarios, con un 15,9
por ciento de tráfico pesado.
En las inmediaciones del
acceso a Torredonjimeno hay
un camino peatonal que cruza
la carretera hacia la Ermita de
la Virgen de la Consolación.
Este hecho sumado a la falta de señalización supone un
problema grave de seguridad
vial tanto para los usuarios de
la vía como para los peatones.
Como solución, se va a
construir una pasarela sobre
la carretera A-306 que permita

el paso peatonal entre el núcleo de Torredonjimeno y el
camino existente en la margen derecha de la carretera,
que conecta con la JV-2121 y la
ermita de la Virgen de la Consolación y su entorno. Además de la pasarela, se ha proyectado la construcción de
una serie de obras complementarias, entre las que están
el camino de conexión con el
núcleo de Torredonjimeno y
el acondicionamiento del camino de la margen derecha de
la A-306.
La pasarela estará formada
por una estructura metálica
compuesta por perfiles tubulares de acero estructural. La
rampa situada en la margen
derecha de la carretera está
formada por dos tramos de 42
y 64 metros de longitud,
mientras que la rampa de la
margen izquierda tendrá una
longitud de 42 metros.

PILLADOS IN FRAGANTI Robando cableado de cobre en el polígono nuevo. El robo afectaba a una veintena de farolas

IdentificadosdosladronesdecablesenelpolígonoMirabueno
PORIMPORTEDE9.000EUROS__Los identificados eran de Alcaudete y Alcalá la Real
REDACCIÓN | Los hechos ocurrieron el pasado 4 de noviembre
cuando dos vecinos de la provincia de Jaén (uno de Alcaudete y otro de Alcalá la Real)
fueron sorprendidos por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado robando cableado de cobre en las inmediaciones del polígono Mirabueno en la zona que linda con la
antigua cementera de Holcim.
El Ayuntamiento de Torredon-

jimeno ha presentado ya denuncia en el Cuartel de la Guardia Civil una vez que los técnicos han procedido a valorar los
daños de este suceso, valorado
en más de 9.000 euros. Casi
una veintena de farolas se
mantienen a oscuras por culpa
del robo.
De hecho este tipo de sucesos no es la primera vez que se
produce. En las instalaciones
deportivas del Matías Prats se

producía un robo similar que
obligó a la reposición de todo
el cableado. Hace unos meses,
en la urbanización frente al
concesionario Citroen, en la
Carretera de Córdoba, los cacos también hacían su agosto
con el robo de una importante
cantidad de cableado.
Y es que la policía y la Guardia Civil lleva a cabo de forma
periódica inspecciones en chatarrerías y otros centros de ges-

tión de residuos sólidos para
detectar metales robados porque es un suceso recurrente en
los municipios de la comarca.
El precio del cobre y el consumo “invita” a los cacos a fijarse
por este material que los ladrones venden por tonelada de
metal a 1.500 euros, el receptador la pone en el mercado legal
a 3.000 y el distribuidor recibe
por ella entre 5.000 y 6.000 euros por cada tonelada.

Zona donde se ha llevado a cabo el robo en esta ocasión.
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Actualidad | Torredonjimeno
COMPRADEPATRIMONIO SesumaríaaHolcimylanavedelaVíaVerde

COLUMNA DE HUMO NEGRO Vista desde varios kilómetros

AlaesperadelMinisteriopara
sabersiaceptalaofertadecompra
poreledificiodelSindicato

Aparatoso
incendiode
material
plásticoenel
Polígono
Mirabueno

La pelota está
en el tejado del Ministerio de
Trabajo que es quien tiene que
responder en los próximos días
(se espera que en esta semana)
para aceptar o desechar la oferta económica que ha realizado
elAyuntamientodeTorredonjimeno para comprar el edificio
de la esquina entre la calle Don
Diego y la Plaza de la Victoria.
El consistorio retomaba hace
unas semanas unas negociaciones que se comenzaron hacemásdeunadécadaporelanterior gobierno de Maribel Lozano y hasta el momento no
han fructificado. Conocedores
de la situación inmobiliaria
tras la pandemia, favorable en
la medida en que puede provocar que la tasación del inmueble sea menor que las anteriormente se habían presentado,
sería una baza que juega a faTORREDONJIMENO |

La situación
inmobiliaria post
pandemia podría
ayudar a abaratar el
coste del inmueble
vor del Ayuntamiento que podríaconseguiruntercerinmueble, importante para la posible
ampliación delaCasadelaCultura, incorporado al patrimonio local (tras los terrenos de
Holcim y la nave del Patrimonio Comunal Olivarero a los
pies de la Vía Verde).
A favor del posible acuerdo,
queseprevéconocerenlaspróximas jornadas, juega también
en que la venta del edificio podría repercutir no solo en el
propio Ministerio sino también
enlossindicatos de claseUGTy
CCOO que podrían recibir un
pellizco si el Ministerio acepta

la oferta municipal realizada
en base a la tasación realizada
por la arquitecta del Ayuntamiento.
Con la consecución de este
inmueble, que el consistorio ya
ha anunciado que pretende incorporar a la ampliación de la
bibliotecaydelaCasadelaCultura, el consistorio podría cerrar el círculo de las adquisiciones que se han realizado graciasalosremanentesdetesorería (en el caso de Holcim) o en
base al acuerdo de un pago
aplazado en varias anualidades (tres en el caso de la nave
del Patrimonio Comunal). Las
condiciones de la oferta propuestaalMinisterioaúnnohan
trascendido perose prevé quea
lo largo de la semana se cuente
con una respuesta que, de ser
afirmativa, debería refrendarse
en Junta de Gobierno.

El material se
almacenaba para su
reciclado y prendió
en un incendio que
tardó días en ser
sofocado
TORREDONJIMENO | Un dispositi-

vo de emergencia formado
por Bomberos del Parque de
Jaén y del parque de Bomberos de Martos se vio obligado
a trabajar durante prácticamente 24 horas en la extinción de un incendio que
afectó a varias naves en Torredonjimeno, sin que se
produjeran daños personales.
Pasada la medianoche

saltaron las alarmas y durante toda la madrugada y
parte de la mañana los bobmeros se afanaron por apagar las llamas en el patio trasero de una nave dedicada al
reciclado y que almacenaba
material en la zona exterior.
La retirada a tiempo de buenapartedelcombustibleevitabaunmayordañomaterial

aunque el suceso requirió la
intervención de los bomberos durante varios días despuéspara evitarquesereavivara. La Policía Local, Guardia Civil y la Unidad de PolicíaNacional AdscritaalaComunidad participaron en las
tareas de extinción y coordinación deun suceso que
afectó a dos naves.

EXPERTOSPARTICIPANTES Enperspectivadegéneroenlamúsica,laeducaciónsexualyenlaeducación

LasVJornadasdeIgualdadregresan
losdías26y27denoviembre
TORREDONJIMENO | Las V Jornadas

deIgualdad,organizadasporla
Plataforma Tosiriana por la Coeducaciónencolaboracióncon
elAyuntamiento,seránlosdías
26 y 27 de noviembre en el TeatroMunicipalMiguelAnguita.
En la presentación, Juana
Mari Escribano, concejala de
Igualdad, ha destacado la calidad de las ponencias y ha animado a la población a aprovechar la cita, que es de carácter
gratuito. "Nos ayudará a com-

prendereltemadelaigualdady
qué debemos poner en valor
para inculcarlo a los y las menores",hamanifestado.
La inauguración será el viernes 26 de noviembre a las 19:30
horas. La primera ponencia,
media hora después, lleva por
título"Noessólomúsica:pistas
para escuchar con perspectiva
degénero"yseráimpartidapor
Laura Viñuela, musicóloga,
consultoradeGéneroyprofesorade la Universidad de Oviedo.

"Es una gran profesional y nos
dará pistas para escuchar la
música con perspectiva de géneroysentidocrítico",haavanzado Susana Gómez, presidenta de la Plataforma Tosiriana
porlaCoeducación.
El sábado 27 de noviembre
seguirá la programación a las
10:30 horas, con la ponencia
“Educación afectivo-sexual:
mitosyresistencias",acargode
ToleGarcíaLuque,coordinadoradelMásterdeAnálisisCrítico

de las Desigualdades de Género e Intervención Integral en
Violencia de Género de la UJA.
Dos horas después habrá una
mesa redonda que lleva por título "Masculinidades y Coeducación". Intervendrán la investigadora, doctora y miembro

delSeminario"Mujer,Cienciay
Sociedad" de la UJA, María del
Consuelo Díez Bedmar, y Miguel Ángel Hidalgo y Antonio
AlfonsoJiménez,miembrosdel
Espacio de Hombres por la
Igualdad de Jaén EHxIJ y de
AHIGEAndalucía.

Después de la comida, a las
17:30 horas, Antonia Morillas,
directora del Instituto de las
Mujeres clausurará las jornadas. Por último, a las 19:30 horas la Asociación Cultural
"VientosdelTiempo"coordinaráunarutateatralizada.
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Local | Torredonjimeno
EN EL CASTILLO “Tesoros Visigodos Guarrazar-Torredonjimeno”

Éxitodeasistenciaalaexposición
delosTesorosVisigodos
EDUCACIÓN

Dosinstitutos
tosirianos
participanenel
“Proyecto
Steam”
| El IES Santo
Reino y el IES Acebuche formarán parte de esta iniciativa que
tiene como objetivo fomentar
las vocaciones científicas y detectar el talento tecnológico en
el alumnado desde edades
tempranas, basado en la metodología Steam (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes yMatemáticas).
El “Proyecto Steam” está dirigido a centros sostenidos con
fondos de la Junta de Andalucía a centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria
Obligatoria y Bachillerato

TORREDONJIMENO

ACTIVIDAD CULTURAL DE MANOS DE MANUEL HERMOSO

Unarutaporlospanteones
historicistaspondráenvalor
elcamposantotosiriano

MÁS DE 2.100 ASISTENTES__ Acudieron a la exposición
jóvenes y mayores para disfrutar de un hecho histórico.
TORREDONJIMENO Más de 2.100
personashanvisitadola exposición“TesorosVisigodosGuarrazar- Torredonjimeno”, que
ha permanecido abierta desde
el 28 de septiembre al 28 de octubre en el Centro de Interpretación del Tesoro Visigodo de
Torredonjimeno ubicado en el
Castillo tosiriano. El concejal
de Turismo, José Juan Tudela,
ha valorado la “magnífica”
aceptación que ha tenido esta
muestra,conunamediadiaria
de 80 visitantes. “Ha sido una
oportunidadhistóricaparapoder contemplar las réplicas de
estas dos joyas, que volverán a
exhibirse en Guadamur (Toledo) a partir del mes de diciembre”, ha puesto de relieve.
Por la exposición han pasado visitantes de distintos puntosdelaprovinciaydefuerade
ella, como Granada, Córdoba,

TORREDONJIMENO | El camposan-

Alumnado visita la exposición en el Castillo.

Málaga, Cádiz, Madrid, Cáceres, Murcia, Alicante o Ibiza.
De Guadamur, incluso, han
venidodosautobuses.Asimismo, se ha hecho hincapié en
darla a conocer entre la población escolar tosiriana, de ahí
que la hayan visitado los siete
colegios, los dos institutos y el
CEPER “Miguel Hernández”.
Otrasvisitasreseñableshansido las del Centro Ocupacional
“San Pablo”, la Unidad de Es-

tancia Diurna de TorredonjimenoylaResidenciadePersonas Mayores “Nra. Sra. de los
Desamparados”.
Coincidiendo con la apertura de esta muestra, ha retomadosuactividadelCentrodeInterpretación pudiendo contemplarse de nuevo las réplicas tras la rehabilitación a la
quehansidosometidasjuntoa
dos coronas y el brazo de una
cruz del Tesoro de Guarrazar.

to de Torredonjimeno explorará su vertiente más turística
de la mano de la ruta de los
panteones historicistas, impulsada por las Concejalías
de Cultura y de Turismo.
La primera visita tuvo lugar
el pasado 14 de noviembre, y
la próxima se desarrolla el día
21 del presente mes.
Esta actividad fue presentada hace unos días, y en la
propia presentación Fátima
Pegalajar, concejala de Cultura, explicó que la iniciativa
vuelve tras no poder celebrarse por la situación sanitaria.
“Ahora le damos una visión
más turística para avanzar en

esta ruta monumental de los
panteones historicistas”.
El objetivo de esta propuesta es el de conocer la historia
de la localidad a través de los
panteones del camposanto
tosiriano.
José Juan Tudela, edil de
Turismo, recordó que el camposanto viejo de Torredonjimeno data de 1840 y el nuevo
se habilita a partir de 1894 a
partir del crecimiento de la
población. “En su interior
destacan elementos que se
podrán contemplar en esta
ruta, como tres panteones de
estilo neogótico, uno modernista y otro de estilo clásico”,
ha dicho y ha subrayado que
el plan turístico “Torredonjimeno Sorprende” se amplía a
los ámbitos histórico, cultural
y patrimonial a través de iniciativas como esta.
Manuel Hermoso, técnico
de Cultura y encargado de la
ruta por los panteones,remarcó que el fin es darle visibilidad a un patrimonio
singular y con “un enorme
potencial”.
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Local | Torredonjimeno
COMISIÓN LOCAL DE INMIGRACIÓN Celebrada para planificar la llegada de temporeros

APOYO ECONÓMICO A la Asociación

Elalberguetemporeroofrecerá36plazas

AFPAENTorredonjimeno
siguecreciendo

FECHADEAPERTURA__La Comisión Local de Inmigración ha acordado fijar la
apertura de este espacio el próximo 2 de diciembre para atender a los
temporeros que acudan hasta Torredonjimeno.
Redacción
TORREDONJIMENO |Torredonjimeno
celebró la pasada semana la ComisiónLocaldeInmigraciónpara coordinar el dispositivo con
vistas a la próxima campaña de
recogidadelaaceituna.Elalbergue temporero tosiriano mantendrá este año sus 36 plazas, si
bientodoslosserviciosseprestarán, de nuevo, en sus instalaciones habituales de la Avenida de
Jaénconunaprevisióndeabrirel
próximodía2dediciembre.
La concejala de Servicios Sociales,JuanaMariEscribano,explicó que en la reunión se han
establecido las directrices de los
protocolosaseguir,que,aunque
estos hanvariado,siguensiendo
“bastante estrictos” para garantizarlaseguridadsanitariafrente
a la Covid-19. Además, se ha dado cuenta del desarrollo de la
campañadelañopasado,lacual
también estuvo marcada por la

Férriz y Reche, entre otros carolinenses, en el congreso del PSOE-A.

presencia de la pandemia y su
incidenciaenlallegadadetemporerosalaprovinciadeJaén.
“Como siempre, queremos
tener un albergue con un servicio digno y que siga todas las
medidas de seguridad”, ha enfatizado Escribano, que anunciaquelaaperturaseráelpróxi-

mo 2 de diciembre. “Se ha escogidoestafechasiguiendolatendenciadeañosanteriores”,matizóenlareunión.
Finalmente, se explicó que
este año únicamente se abrirá
el albergue, ya que después de
loscambiosintroducidosensus
instalaciones no será necesaria

la apertura del polideportivo de
lalocalidad.
A la Comisión Local de Inmigración asistieron representantes de Servicios Sociales, del
Centro de Salud, Policía Local,
sindicatos y partidos políticos,
ademásdeCáritas,CruzRojayel
JuezdePaz.

REDACCIÓN | La Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer y otras Personas Enfermedades Neurológicas de Torredonjimeno está de enhorabuenadespuésdehaberrecibidoel
apoyo económico de Caixabank que ayudarán a seguir estimulando cognitiva y emocionalmente a los usuarios y familiaresdelaAsociación.Soncerca de 5.000 mil euros los que la
entidad bancaria destina a AFPAENTorredonjimeno.
Este soplo de aire fresco para
AFPAEN Torredonjimeno evidenciaelcrecimientodelaAsociación y su compromiso con
las personas que conforman la
misma.EstatrabajaenlasTerapias No Farmacológicas, las
cuales son una herramienta de
gran utilidad para la estimulación de las capacidades de las

personas con demencia, con el
fin de enlentecer el desarrollo
de la enfermedad y potenciar
las habilidades remanentes en
la persona, lo que repercutirá
en un mejor desempeño de la
persona en su vida diaria, conllevará un mejor estado de ánimo, una mejora de la autoestima,logranunamejoraenlacalidad de vida de la persona con
demenciaydelaspersonascuidadoras.
Caixabank se involucra también en un programa que se
desarrollará en tres áreas. Este
cuenta con numerosos objetivos, los cuales radican siempre
eneltrabajoconlosusuariosde
la Asociación, así como los familiares, que también son una
parte fundamental de este proyectotanimportanteparalasociedad.
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PÁDEL

EL PALISTA TOSIRIANO DEL CD PÁDEL TEAM ALMUÑÉCAR HA SIDO EL ÚNICO JIENNENSE QUE SE HA CLASIFICADO PARA EL MÁSTER DE ANDALUCÍA JUNIOR DEL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Javier Ureña se proclama subcampeón de España junior por equipos
■ Javier Ureña se ha alzado este fin
de semana como subcampeón de
España junior de segunda categoría
por equipos. El joven deportista
participó en el Campeonato de
España, el cual se celebró en Mérida.
Ureña demostró una vez más su
potencial, vistiendo en este caso los
colores del CD Padel Team
Almuñécar. El equipo venció a

importantes conjuntos de Castilla y
León, Extremadura y Valencia. Se
trata de un emocionante torneo
donde participan equipos formados
por chicos y chicas. Se juegan tres
partidos por eliminatoria, dos
enfrentamientos de chicos y uno de
chicas, y el cuadro que gane al menos
dos partidos pasa a la siguiente
ronda .Javier Ureña, siendo el único

representante de la provincia de
Jaén, ha jugado todos los partidos
con su compañero el granadino Álex
Zaragoza y han ganado los cuatro
partidos de las cuatro eliminatorias
que han disputado, aunque en la final
sus compañeros perdieron los otros
dos puntos definitivos. A pesar de no
lograr el oro, Javier Ureña ha sido el
único jugador de Jaén que se ha

clasificado para jugar el Master de
Andalucía Junior, que se disputará el
próximo 20 de noviembre en
Antequera. Lo juegan las mejores
ocho parejas de la temporada de
nuestra comunidad autónoma. Por
otro lado, el equipo de Ureña ha
conseguido el ascenso a Primera
División, colándose entre los seis
primeros equipos de España.

Deportes Torredonjimeno
FÚTBOL Derbi provincial entre tosirianos y jiennenses

ObradearteentreAdriyMartos
INDOMABLES__El Torredonjimeno mostró una SAMU URBANO___Sus intervenciones evitaron
Apuntes
que los de Arseal se adelantaran en el marcador.
versión en la que supo atascar al Real Jaén y
Ramón debutó y
desnudarlo evitando la posible reacción blanca Realizó dos paradas de auténtica antología
Álvaro se despide
Redacción

| Cuando un
equipo conoce los pasos que
debe dar para estar donde debería haber estado el curso
pasado, es más sencillo volver
a ese camino. El Torredonjimeno se conoce cada curva
que lleva a la zona de play off.
Pero no está todo logrado porque en el trayecto hay otras
piedras que saltar. El Real
Jaén fue una de ellas. Los
blancos se presentaron en el
Matías Prats con la intención
de arrebatarle los tres puntos
a un equipo que llegaba con
tres bajas muy sendibles como Vela, David Romero y Cas-

TORREDONJIMENO

El Torredonjimeno vuelve a la zona de play off tras ganar el derbi.

tillo. Lo que no le faltó es ese
espíritu indomable que Chumilla le ha inoculado a los suyos. Esa pillería que se hace
arte y ese saber mandar en un
partido que se pudo poner realmente complicado si el Real
Jaén no choca contra el ‘Santo’ que tiene el Torredonjimeno en Samu Urbano.
Los rojiblancos se fajaron
cuando no tuvieron la pelota.
Supieron contener a un Real
Jaén que se volcaba a tumba
abierta. A la desesperada por
la ansiedad que supone estar
penúltimo con cuatro puntos.
Y cuando tuvieron el balón
buscaron la verticalidad para

seguir haciendo del Matías
Prats una fortaleza inexpugnable.
Para poner tantas cosas en
el césped tuvieron que recurrir al arte porque el colegiado
no vio una posible mano en el
área en la primera mitad. Los
artistas fueron dos de esos jugadores que se miran a los
ojos y saben qué va a hacer
uno u otro. Así se fraguó el gol
del triunfo ante los blancos.
Con magia. La que Adri Paz y
Mario Martos pusieron para
hacer un bellezón de jugada al
saque de una falta que pone al
Torredonjimeno muy arriba
antes de visitar Motril.

■ ■ La participación de Álvaro
Lozano fue testimonial ante el
Real Jaén. Se marcha por
motivos laborales y tuvo unos
instantes para saborear el
triunfo. Más minutos tuvo
Ramón en su debut ante su
recién ex equipo.

Cinco bajas con las de
Juanan y Rentero
■ ■ Recuperar efectivos es el
trabajo semanal del
Torredonjimeno para visitar al
líder Motril. Vela está casi OK,
pero Juanan está sancionado y
Rentero por acumulación de
amarillas.
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LaFiestadelPrimerAceitedeJaéncolmalas
previsionesdepúblicoyaceitesparticipantes
Miles de visitantes y 81
empresas aceiteras
participantes refrendan con su
asistencia el éxito de la 8ª
Fiesta del Primer Aceite de
Jaén celebrada durante el
pasado fin de semana en
Baeza

E

l éxito sin paliativos de la octava edición de la Fiesta del Primer aceite se
ha dejado notar: éxitazo de público
durante todas las actividades propuestas el fin de semana y récord de aceites verdes participantes.
Ya en el acto de inauguración del sábado se dejaba notar las ganas en la vuelta a la normalidad
de un evento, en cuya inauguración, Francisco
Reyes, presidentede la Diputación de Jaén, ensalzaba la consolidación de este evento que “ha crecido tanto como los AOVEs de calidad que se producen en nuestra tierra, y así cada año cosecha
mayor éxito”. De hecho, en esta edición estarán

presentes en la ciudad baezana 81 AOVEs tempranos para tomar parte en esta fiesta, organizada por la Diputación con la colaboración de la
Junta de Andalucía, que evidencia la apuesta por
la calidad del sector oleícola provincial.
En este acto –en el que junto a Reyes han tomado parte la alcaldesa de Baeza, Lola Marín; la delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Maribel Lozano; el pregonero de esta edición, el restaurador
y presentador televisivo Jordi Cruz; y el presidente de la Red de Paradores Nacionales, Pedro Saura, embajador del evento este año–, el máximo
responsable de la Diputación se ha congratulado
“de regresar de nuevo a Baeza, donde este fiesta
comenzó su andadura en 2014, y de volver a la
normalidad, a que sea de nuevo presencial después de que el año pasado la pandemia nos obligara a realizarla de forma virtual”.

El balance tras la conclusión de este evento de
la nueva norm alidad concluía con el recuento de
miles de personas que han refrendado con su
presencia en el Paseo de la Constitución baezano
y con su participación en las distintas actividades
programadas la repercusión y proyección lograda por este evento organizado por la Diputación
de Jaén con la colaboración de la Junta de Andalucía.
El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, señalaba al respecto que “tenemos que felicitarnos porque la Fiesta del Primer
Aceite de la provincia de Jaén haya sido todo un
éxito”. En esta línea, apunta que “afortunadamente el tiempo ha acompañado a una oferta
que era maravillosa e incluía multitud de actividades, y han estado al pie del cañón 81 empresas
aceiteras, más casi una decena de cosméticos y

artesanía de madera de olivo, que han mostrado
lo mejor de sí mismas y han hecho posible que la
gente haya podido disfrutar y que hayan sido miles de personas las que han pasado durante este
fin de semana por Baeza”.
El responsable turístico de la Diputación ha
puesto el foco en dos datos que confirman los
buenos resultados que arroja este evento. “Los
principales protagonistas de la fiesta, las marcas
de AOVE, han sido también las principales beneficiarias porque se estima que se han vendido
más de 5.000 botellas de AOVE temprano”. Además, Lozano resalta que “los visitantes han participado en todas y cada una de las actividades
programadas, unas propuestas que no han dejado indiferente a nadie, que tenían que ver con el
acervo cultural del aceite de oliva y que han dado
otra visión a esta fiesta”.
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Local | Torredonjimeno
LISTO PARA LA ACCIÓN La actividad vuelve al Teatro de Torredonjimeno

POR LA FESTIVIDAD DE TODOS LOS SANTOS

EN FAMILIA

Los más jóvenes
disfrutan de
varias actividades
para celebrar
Halloween

El Teatro “Alcalde Miguel
Anguita” ya luce remodelado
INVERSIÓN___ El Ayuntamiento invierte cerca de 30.000
euros en el Teatro Municipal.
Francisco Javier Bares celebra el reparto del premio de la ONCE.

Refuerzodelimpiezay
seguridadenelcementerio
Así lucen las instalaciones del Teatro de Torredonjimeno tras la restauración.
TORREDONJIMENO |ElTeatroMunicipal “Alcalde Miguel Anguita” de
Torredonjimenoyaestápreparado para la vuelta a la normalidad,quecomenzó hacedosfines
de semana y seguirá como antes
de la pandemia. Una inversión
de casi 30.000 euros ha permitidoalespacioganarenaccesibili-

dad y mejorar la imagen de sus
instalaciones.
Manuel Anguita, alcalde de
Torredonjimeno, valora la “remodelación profunda” del teatro, visible principalmente en la
pintura. Además, la accesibilidadparapersonascondiferentes
capacidades es ya un hecho y se

ha acondicionado el hall con
nuevomobiliario.“Lehemosdado un cambio interesante para
que el teatro vuelva a ser lo que
erayconunaspectodiferente”.
Porsuparte,FátimaPegalajar,
concejala de Cultura valoró esta
necesitada intervención que ya
puedendisfrutarlostosirianos.

TORREDONJIMENO |ElAyuntamiento
de Torredonjimeno reforzó la seguridad y el servicio de limpieza
enelcementerioconmotivodela
Festividad de Todos los Santos y
losFielesdifuntos.Además,cabe
resaltarqueseestánconstruyendo60nichosnuevosparapoder,
tal y como ha explicado el alcalde, Manuel Anguita, al visitar el
cementeriolapasadasemana.
Los efectivos de la Policía Localvelaronporeltráficoylazona
de aparcamientos en los aledañosdelrecinto.Elserviciodelim-

pieza también se vio reforzado y
elesfuerzoenjardineríapermitió
que el aspecto del cementerio
fueraelidóneoparalacita.Junto
a ello, destaca la labor del personal que, a diario, atienden el
camposanto.
Manuel Anguita destacó el
trabajo de los profesionales y la
habilitacióndeundispositivode
seguridadespecial.“Estamosorgullosos de la instalación por lo
quesignificayporelestadoenel
que se encuentra este cementerio”.

| Es una fiesta
americana,peroapesardeello
cada vez toma más relevancia
en nuestra tierra. Torredonjimeno también quiso celebrar
“Halloween” con numerosas
actividades pensadas para el
disfrute de los más pequeños.
Una de estas actividades tuvo lugar en el Centro Social
“San Roque”, donde bastantes
familias de la localidad se dieron cita para participar en un
taller de calabazas.
También se llevaron a cabo
otras propuestas “terroríficas”
como un taller de caracterización o un túnel del terror en el
Castillo de Torredonjimeno.

TORREDONJIMENO
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Actualidad | Jamilena
RECONOCIMIENTO

Homenajea
losvoluntarios
delCentrode
Participación
Activa
JAMILENA | Los voluntarios del
Centro de Participación Activa
han recibido un bonito reconocimiento de manos de la delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Encarnación Gutiérrez, y por parte del
alcalde de la localidad, José
MaríaMercado.Ambosacudieron a este espacio del municipio para reconocer la labor del
equipo de voluntariado.
Al finalizar este acto, la delegada territorial y el alcalde visitaron el local adyacente que recientemente ha cedido el
Ayuntamiento a la Junta de Andalucía para la ampliación de
este centro en el municipio.

INAUGURACIÓN En el acto participó la subdelegada del Gobierno

Nuevoespacioculturalcon
laaperturadelabiblioteca

SERVICIO PÚBLICO

ElnuevoTanatorioMunicipal
deJamilenaabresuspuertas

INVERSIÓN__ Más de 200.000 euros del Gobierno de los
fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)
JAMILENA | La subdelegada del
Gobierno de España en Jaén,
Catalina Madueño, ha participadojuntoconelalcaldedeJamilena, José María Mercado,
en la inauguración de las nuevas instalaciones de la BibliotecaMunicipal,financiadasen
parte gracias los fondos del
Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA). En este
sentido, la máxima representantedelejecutivocentralenla
provinciahapuestoenvalorla
colaboración institucional comomotorparapoderabriresta
infraestructura cultural tan
necesaria en el municipio: “La
cultura es fundamental y debe
serunaprioridad,yaquesupone un elemento para la igualdaddeoportunidades,ylasbibliotecas son el espacio donde
este derecho básico cobra vida”, destacaba Madueño.

Acto inaugural de la biblioteca municipal de Jamilena.

El edificio de la nueva Biblioteca Municipal ha sido, en
palabras de Madueño, “una
reivindicación histórica por
parte del Ayuntamiento”, y es
una realidad tras “años de duro trabajo previo”. En este sentido, ha recordado que la estructura se ejecutó con la financiación de los fondos asignados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social al Programa de Fomento de Empleo

Agrario (PFEA), con un importe total de 209.000 euros.
Del mismo modo, Catalina
Madueño ha reivindicado “la
necesidad de aunar esfuerzos
y mantener la coordinación
institucional”: “La Biblioteca
Municipal de Jamilena es un
ejemplo de un trabajo bien hecho por parte de todas las administraciones implicadas”,
matizó la subdelegada del Gobierno de España en Jaén.

| Paso importante el
que se ha dado en Jamilena al
inaugurar las nuevas instalaciones del Tanatorio Municipal. Esta acción se lleva a cabo después de meses de trabajo y obras en este emplazamiento, cuyo resultado final
servirá para ofrecer un servicio de calidad a los vecinos y
vecinas de Jamilena.
El diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis
Agea, y el alcalde de JamileJAMILENA

na, han estado presentes en el
acto de inauguración, al igual
que otros miembros del equipo de gobierno municipal.
Han visitado las remodeladas
instalaciones, y también la intervención realizada en el Cementerio Municipal. En este
último caso, el Ayuntamiento
también ha trabajado en la incorporación de 144 nuevos nichos al camposanto jamilenudo, los cuales fueron concluidos hace escasos días.
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Local | Jamilena
OBJETIVO Un espacio para compartir experiencias, reflexiones y enforcar los problemas

PREVENCIÓN Un factor clave

VuelvelaEscueladeFamilias

Premiodeinvestigación
‘exaequo’alcronista
oficialdeJamilena

PROYECTOEDUCATIVO__La Concejalía de Educación, del Ayuntamiento de
Jamilena, consigue reactivar este proyecto que se inició en marzo de 2020,
pero que se vio interrumpido por el estallido de la pandemia
Redacción
JAMILENA | El Ayuntamiento de Ja-

milena ha comunicado que desdelaConcejalíadeEducaciónse
ha conseguido reactivar un proyecto que tendría que haber comenzado en el mes de marzo de
2020,peroqueseviointerrumpido por el inicio de la pandemia.
EseproyectonoesotroquelaEscueladeFamilias.Desdeesteespacio del Consistorio se ha hecho unimportanteesfuerzoeconómico para relanzar lo que se
considera uno de los proyectos
másimportantesdeestaetapa.
La Escuela de Familias es un
espacio para que padres y madres compartan sus experiencias, reflexionen y encuentren
una manera nueva de enfocar
losproblemasdeconvivenciaen
casa, generando bienestar en
adultos y menores. La familia es
el primer referente para las personas menores. La calidad hu-

manadelasrelacionesqueseestablezcan, va a influir decisivamente en el proceso de aprendizaje de los pequeños. Además,
desde el Ayuntamiento jamilenudo se considera imprescindible el apoyo de las instituciones
enpropuestascomoesta,yaque
esunresultadoqueseevidenciaráconelpasodeltiempo.
Asípues,elConsistorioaseguraqueelprincipalobjetivodeeste proyecto es que la Escuela de
Familias pueda llevar a éstas a
una reflexión profunda que les
permitaconocercómoeslamente del menor y cómo desarrollar
desde ahí una visión digna, respetuosa, amorosa y compasiva
de la infancia y la adolescencia,
así como integrar herramientas
quecontribuyanamantenervínculosfamiliaressanosquegenerenbienestarygozoentodalafamilia. Una herramienta que ya
hacomenzadoafuncionar.

Cartel promocional de la actividad.

El consistorio afirma que se
ha “invertido dinero y tiempo
en este que es el proyecto más
importante que se ha desarrollado en esta Concejalía desde
hace muchos años” , así como
queesperaquelosvecinosyvecinas del municipio se involucren con el mimso. Finalmente

se informa de que las sesiones
serán públicas, abiertas, mensualesygratuitasyseañadeun
teléfono para obtener más información: 629982459. Animandoasíatodoslosjamilenudos a participar en todas y cada
una de las sesiones previstas
porlaConcejalía deEducación.

REDACCIÓN | El cronista oficial de
Martos, Antonio Teba Camacho,hasidogalardonadoconel
Premio de Investigación “Manuel Caballero Venzalá” que
promueve el Ayuntamiento de
la localidad, por su trabajo titulado“Apuntessobreelurbanismo y otras cuestiones del Martos de finales del siglo XIX y comienzos del XX”. Teba Camacho ha resultado ganador del
certamen junto al cronista oficialdeJamilena,JoséCarlosGutiérrez Pérez, consus trabajos

”Estudios históricos sobre el
Martos de la Restauración Borbónica” y ”El Territorio Comendatario Calatravo en torno a
Martos(sigloXIII-XV)”.
LostrestrabajoshansidopublicadosporelInstitutodeEstudios Giennenses y el Ayuntamiento de Martos, que, además, presentaron los trabajos
de ambos autores en un acto
que celebrado el pasado 27 de
octbureenlaCasaMunicipalde
CulturaFranciscoDelicado,del
municipiodeMartos.
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Actualidad | Jamilena
PROVINCIA Este curso 29 institutos y 22 colegios están implicados

INVERSIÓNES Para la puesta a punto de la casa en el Cerro

‘SierradelaGrana’seuneal
‘ProyectoSteam:Investigación
Aeroespacialaplicadaalaula’
JAMILENA | El proyecto, dirigido a

centros sostenidos con fondos
de la Junta de Andalucía de
Educación Infantil, Primaria,
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, acerca al alumnado
y profesorado a la investigación aeroespacial, poniendo a
los estudiantes en el papel investigador acerca de los avances en este ámbito.
Se trata “de despertar en
ellos la inquietud” por el conocimiento de la ciencia y las tecnologías y estimular el interés,
especialmente de las alumnas
por estas materias, contribuyendoasíalaigualdaddeoportunidades.
Este curso 29 institutos y 22
colegios están implicados en el
proyecto, entre ellos, el IES Sierra de la Grana. Está organizado en tres fases: la primera es
de formación del profesorado

Unainiciativaque
buscafomentarlas
vocacionescientíficas
ydetectareltalento
entreelalumnado
en formato semipresencial de
20 horas.
En una segunda fase se desarrollarán actividadesespecíficas en el aula con recursos que
facilita la consejería, entre los
que se encuentran ‘kits’ educativos aeroespaciales, cuadernillos didácticos, vídeos sobre temática aeroespacial y visitas
educativas aeroespaciales. Esta fase se complementa con visitasacentrosdeinvestigación,
instituciones y empresas.
La última fase corresponderá a la documentación y difusión del trabajo que se ha llevado a cabo y que formará parte

importante del proyecto pedagógico del centro.
Además, al comienzo de cada curso escolar se ponen en
marcha una serie de desafíos,
retos y concursos aeroespaciales, en diferentes niveles y categorías, destinado a equipos de
escolares que desarrollarán diferentes tipos de proyectos, y
que participan en fases regionales, nacionales e incluso a
nivel internacional, algunos de
ellos basados en robótica aeroespacial como Astropi o Cansat, basado en el lanzamiento
de cohetes, en colaboración
con la Agencia Espacial Europea y su Proyecto Esero, entre
otros.
En total, 51 centros educativosdelaprovinciadeJaén,más
del triple que el curso pasado,
participan en este curso
2021/22 en este proyecto.

TAMBIÉN SE HAN SUMADO LOS CADETES DEL CLUB PATIN BAR

VuelvenlospestiñossolidariosdelaMorenita
parracostearlosarreglosdelaCasadeCofradía
JAMILENA | Un año más, y coincidiendo con la llegada de
las fechas navideñas llegan
a los hogares de Jamilena los
tradicionales pestiños que
cocinan algunos de los voluntarios de la Cofradía de la
Virgen de la Cabeza de la localidad. Una iniciativa solidaria que este año cobra más

sentido que nunca porque la
hermandad está llevando a
cabo reformas importantes
en la Casa de Cofradía con la
que la entidad cuenta en el
Cerro del Cabezo.
De hecho, prácticamente
todos los fines de semana,
los albañiles y la mano de
obra que de manera disente-

resadaestáncolaborandoen
la reforma de la casa, se desplazan hasta la sierra de Andújar. Las últimas actuaciones han consistido, principalmente, en el arreglo de la
fachada y en dotar de una
chimenea a la casa, entre
otros muchos otros arreglos
previos.

EN EL CENTRO EDUCATIVO ‘PADRE REJAS’

Homanaje a Pedro
Ángel del alumnado
del IES Sierra de la
Grana del municipio
REDACCIÓN | El alumnado y pro-

Cada uno de los alumnos ha dejado un mensaje para el joven.

fesorado del IES Sierra de la
Grana ha recordado a Pedro
Ángel, realizando un sentido
homenaje al joven en el centro. Además, a este reconocimiento se han sumado también los cadetes del Club Patin Bar F.S. de la vecina localidad de Torredonjimeno, lo
cuales quisieron también recordar al joven jamilenudo
Pedro Ángel en el primer partido tras su triste pérdida.

Vueltaalanormalidadenlabibliotecaescolar
REDACCIÓN | El alumnado del CEIP Padre Rejas

de la localidad ya disfruta de nuevo de su biblioteca. Este punto del centro ha reabierto

sus puertas para que los pequeños se puedan encontrar con la lectura y hacer útil este espacio de aprendizaje.
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Parroquia y Cofradías | Jamilena
ELECCIONES Apoyo unánime a la única candidatura a las elecciones

NUEVO OBISPO Sebastián Chico Martínez

AntonioJesúsLiébana,reelegidopresidente
delaCofradíadeNuestroPadreJesús
Redacción
JAMILENA | La Cofradía de Nues-

tro Padre Jesús Nazareno celebró el pasado 6 de noviembre elecciones para la renovación de la Junta de Gobierno
de la corporación.
Fueron muchos los hermanos y hermanas los que acudieron a votar desde la apertura de la mesa electoral a las
16 horas.
Tal y como este medio ha
informado en las pasadas semanas, una única candidatura se presentó a estas elecciones, y esta estaba conformada por Antonio Jesús Liébana
Garrido como presidente de
la Cofradía. A este le acompañan Juan José Colmenero como vicepresidente y Ana Isabel Cazalla ocupando el cargo
de tesorera.
La terna en cuestión, tras el
recuento de votos, fue respal-

SebastiánChicotomaráposesión
comoobispoel27denoviembre

Antonio Jesús Liébana presidirá la Cofradía en los próximos tres años.

dada por unanimidad de todos los hermanos y hermanas
cofrades que ejercieron su derecho al voto.
Así pues, la presidencia de
Antonio Jesús Liébana se di-

latará durante tres años más,
aunque aún queda que la Diócesis de Jaén ratifique los resultados obtenidos en las
elecciones.
Una vez que se cumpla este

NUEVA IMAGEN EN LA PARROQUIA
Bendecida la nueva
Imagen de Santa
Ángela de la Cruz

La nueva Imagen de Santa Ángela en la Parroquia.

REDACCIÓN | La Parroquia de
Nuestra Señora de la Natividad de Jamilena cuenta con
una nueva Sagrada Imagen.
Se trata de una pequeña talla de Santa Ángela de la
Cruz, la cual va a ocupar un
espacio muy especial en el interior del templo de la localidad.
La Imagen fue bendecida el
pasado 5 de noviembre, coincidiendo con la festividad de
Santa Ángela de la Cuz en los
primeros días del presente
mes de noviembre.

proceso, le Cofradía se pondrá a trabajar en sus nuevos
proyectos e ideas renovadoras. Entre ellas, reforzarán la
presencia de la juventud y
nuevas tecnologías.

Breves

REDACCIÓN | La provincia de
Jaén conoció hace unas semanas una de las grandes noticias en el marco eclesiástico,
y es que Sebastián Chico Martínez ha sido nombrado nuevo obispo de la Diócesis.
Monseñor Sebastián Chico
Martínez tomará el relevo de
Amadeo Rodríguez Magro, el
cual presentó su renuncia al
Papa Francisco después de
cumplir 75 años. Esta solicitud se presentó hace algunos

meses, pero hasta hace unas
semanas no se conoció el sustituto de Rodríguez Magro.
Sebastián Chico Martínez
tomará posesión el próximo
27 de noviembre en la Catedral de Jaén, siendo una cita
esperada por parte de los jienenses.
El nuevo obispo de Jaén es
un sacerdote joven, de 53
años, y que llega tras desempeñar el cargo de obispo auxiliar en Cartagena.

ENCUENTRO EN LA PARROQUIA

CONCIERTO

Sparus Aurata ofrece
un gran concierto en
la Parroquia
El pasado sábado la
Parroquia de Nuestra Señora de
laNatividadacogióelconciertoa
cargodelgrupomusical“Sparus
Aurata”.
José Enrique García Ortega,
como contratenor, y Sandra
Massa Santos, tras el órgano,
protagonizaron este concierto
tanespecialparalalocalidad.

REDACCIÓN|

PrimerencuentrosinodalenlaParroquia
REDACCIÓN | En la Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad se celebró a principios de mes el primer encuentro sinodal. Se dieron cita numerosos miembros de los distintos
colectivos que conforman la Parroquia, los cuales trataron
la importancia de esta serie de encuentros.
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Jamilena | Local
POSIBLE AMPLIACIÓN Enun local anexo

REFORMA Del entorno de la ermita

VisitainstitucionalalCPA MejorasenSanIsidro

LICITACIÓN

VIAJE

Carpapara Conocetu
Nochevieja provincia

Carpa municipal.

Participantes en el acto en el Hogar del Jubilado.
JAMILENA | Reconocer la labor
de los voluntarios del centro
de mayores y visitar el local
donde se podría llevar a cabo
la ampliación del Centro de
Participación Activa de Personas Mayores de Jamilena.
Esa era el objetivo de la visita
que la delegada de Igualdad,
Politicas Sociales y Conciliación, Encarnación Gutiérrez
ha llevado a cabo este mes,
junto al Alcalde de Jamilena,
José María Mercado, y miembros de la Corporación Municipal ha realizado al Centro
de Participación Activa del

municipio. En un primer momento, en el acto se ha llevado a cabo el reconocimiento a
la labor de los Grupos de Voluntarios que realizan su labor en este centro y que permiten su mayor dinamización
a lo largo de todo el año.
Al finalizar este acto, la delegada y el alcalde visitaron el
local adyacente que recientemente ha cedido el Ayuntamiento a la Junta de Andalucía para que pueda estudiarse
y llevarse a cabo la futura ampliación de este centro para
dar cabida a más actividades.

JAMILENA | Tras las recientes reformas que el Ayuntamiento de Jamilena había llevado a cabo en el entorno, faltaba mejorar el aspecto
exteriordelaermitadeSanIsidroparaconseguircerrarelcírculode
larehabilitacióndetodoelespacio.YasílohallevadoacabolaJuntaDirectivadelGrupoParroquialdeSanIsidroquehaprocedidoal
embellecimientoexteriordelaermita.

Delegadospolíticosenloscongresos

JAMILENA | Socialistas y populares de Jamilena participan estos días a

loscongresosderenovacióndesusdiferentesejecutivasregionalesy
provinciales.LossocialistasparticipabanlapasadasemanaenTorremolinos mientras los populares de Jamilena harán lo propio este fin
desemanaenGranada.

JAMILENA | El Ayuntamiento de
Jamilena saca a licitación el
uso de la carpa propia del
consistorio para su explotación en Nochebuena y Nochevieja.
Según publica el ayuntamiento jamilenudo en sus redes sociales, el objetivo es
“que nuestros vecinos y vecinas no tengan que salir de
nuestro pueblo para celebrar
los actos más demandados
en estas fiestas”.
De esta manera, desde el
equipo de gobierno ponen a
disposición de las empresas
de la localidad el uso de este
elemento para la organización de sendos cotillones.
En los perfiles de redes sociales del ayuntamiento, están publicadas las bases.

Vecinos en Baños de la Encina

Jamilena se ha visto
inmersa en el programa de la
Diputación Provincial de
Jaén ‘Conoce tu provincia
2021’ a través del cual, los
participantes jamilenudos
han podido realizar un vieaje
para conocer la localidad de
Baños de la Encina y el Museo de la Batalla de las Navas
de Tolosa.
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ENTREGA DE PREMIOS

ElTorredonjimenohomenajeaalaAsociaciónJuntos
contralaELAenelderbianteelRealJaén

Ganadores del Reto Don Ximeno
El Ayuntamiento de Torredonjimeno hizo entrega de los premios a los
ganadores del Reto Don Ximeno “Edición Sobre Ruedas”. Una prueba
deportiva que se celebró este pasado verano, y cuyos vencedores han
recibido grandes gratificaciones como un fin de semana en el Camping “La
Bolera”, packs multiaventuras, un jamón o camisetas conmemorativas...

 ÉXITO DE PARTICIPACIÓN EN EL CURSO
REDACCIÓN | El derbi entre la Unión

Deportiva Ciudad de
Torredonjimeno y el Real Jaén
arrancó con un bonito gesto hacía
una asociación muy ligada a la
entidad deportiva en esta
temporada.
La Asociación Juntos contra la
ELA recibió un sentido homenaje

por parte del club tosiriano antes
del inicio del enfrentamiento.
El Matías Prats a la salida de los
jugadores lució el color verde
gracias a las cartulinas que
levantaron los aficionados. Estas
dibujaron un tupido mosaico que
sirvió para convertir en
inmejorable escenario el Matías

II Concurso de Disfraces Infantiles de Halloween en Jamilena

Los vecinos más pequeños de
Jamilena se disfrazan en Halloween

Taller de Corte de Jamón
en Torredonjimeno

Prats para este sentido homenaje.
El club entregó a la Asociación
también 300 euros, y además los
jugadores de amblas plantillas
saltaron al terreno de juego con
una pancarta.
Antonio Madero y su familia
recogieron este cariñoso homenaje
antes del pitido inicial.

Éxito de participación en el Taller de
Cortadores de Jamón que se celebró
a finales del pasado mes de octubre
en Torredonjimeno.
Una iniciativa que ha recibido una
fenomenal acogida y que se celebró
en el Centro Social “El Olivo”

DANDO EJEMPLO EN EL COLEGIO

ElalumnadodelCEIP
PadreRejasrecogela
basuradelColegio
Los alumnos del CEIP Padre Rejas de
Jamilena dieron un ejemplo una vez
más recogiendo basura que se
encontraron en el entorno del centro.
Los pequeños recogieron los residuos,
para concienciar de la importancia de
mantener las calles de la localidad, y
en este caso concreto las instalaciones
del centro jamilenudo.

